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Pronunciamiento Público 
 
Radio La Costeñísima comunica al pueblo de Bluefields y de la Región Autónoma Costa 
Caribe Sur, opinión pública nacional e internacional, organismos de derechos humanos y 
periodistas nacionales e internacionales: 
 

1. Que el Sistema Judicial ha decidido admitir el día 19 de agosto del año 2020 una 
Querella por el delito de calumnias contra la comunicadora Kalua Salazar, jefa de 
prensa de nuestro medio, la que fue admitida a pesar de que el Poder Especial y la 
Querella no reunían los requisitos de ley. La juez a cargo ha fijado como fecha de 
inicio de juicio el día 23 de septiembre del año en curso. 

2. Respetuosos de la libertad de expresión, de las leyes y del Estado de Derecho, 
enfrentaremos el proceso legal de la mano de nuestros abogados y con el pueblo 
caribeño como testigos y jueces de nuestra labor periodística y social. 

3. Denunciamos que en la víspera de la audiencia inicial contra Kalua Salazar, efectivos 
de la policía asediaron las instalaciones de esta emisora, así como las casas de 
habitación del personal de nuestra radio. 

4. Esta campaña de hostigamiento y acoso contra nuestra emisora y su personal, ha 
generado reacciones de solidaridad y respaldo de la organización de Periodistas y 
Comunicadores Independientes de Nicaragua, del Foro de la Prensa Independiente de 
Nicaragua, Asociación de Periodistas de Nicaragua, así como de periodistas y medios 
de comunicación locales y ciudadanos caribeños comprometidos con la democracia 
y la libertad de expresión. 

5. En este contexto difícil, la Dirección de Radio La Costeñísima y su personal 
periodístico, administrativo y colaboradores, agradece las muestras de solidaridad y 
aprecio del pueblo nicaragüense y reitera su compromiso periodístico profesional y 
su servicio social al pueblo caribeño y sus comunidades desde nuestros micrófonos y 
cámaras. 

6. Radio La Costeñísima ¡La radio de todos! Seguirá firme en su labor social, 
informando desde todas nuestras plataformas con veracidad, humanismo, ética y 
visión altruista sobre todos los acontecimientos sociales, económicos, étnicos, 
raciales, políticos, judiciales, culturales, deportivos, ambientales, religiosos, derechos 
humanos y de todos los ámbitos posibles. 

7. Seguimos siempre al lado del pueblo y de las víctimas de abusos y desmanes, 
fiscalizando los asuntos públicos y señalando las injusticias, manteniendo abiertos los 
micrófonos para que los ciudadanos que lo consideren a bien puedan hacer uso del 
derecho a la réplica y a ser escuchada su versión, en apego a la ética periodística tal 
y como nos trazó la línea nuestro director fundador Sergio León Corea. 
 
 
Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua, 20 de agosto de 2020 
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